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Programa diseñado en privado para dar la bienvenida a los 15 años en la
ciudad de Nueva York, durante los meses de primavera-verano, para un
grupo de 30-50 personas.	

	


Llegada en bus al Hotel SHERATON NY, entrega de llaves y material de la
ciudad en el Hospitality de bienvenida en privado, con personal de
Cosmopolitan Incentives. Disponibilidad de 30 habitaciones con 2 camas
en una misma planta del hotel para mejor comodidad del grupo. 	
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Desayuno en el Hotel	

Visita al medio y alto Manhattan, entradas al observatorio de Top of the Rock.	


	

	


En esta visita de 4 horas aproximadamente en bus privado con guía en español tendremos la oportunidad de descubrir la zona del
Alto y Medio Manhattan. 	

	

Empezaremos nuestra visita en el famoso Madison Square Garden, donde los knicks juegan y donde tantos artistas como
	

Madonna han cantado. Seguiremos hacia Times Square donde podremos apreciar sus carteles luminosos y la famosa escalera roja,
	

pasaremos por Columbus Circle veremos sus majestuosas Torres Time Warner y la entrada al Central Park. Pasaremos por el
	

complejo artístico Lincoln Center donde se hospeda el Metropolitan Opera, Julliar School, y New York Philarmonic. Seguidamente
llegaremos al famoso Dakota Building, donde John Lennon fue asesinado y pasearemos por Central Park para ver el jardín de
	

fresas y el mosaico Imagine. Subiremos al observatorio del complejo del Rockefeller center, Top of The Rock, desde donde
	
  
	
  podremos disfrutar de una de las mejores vistas del Empire State Builidng y central park. 	
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Almuerzo en el restaurante HARD ROCK CAFÉ y visita por la tarde al Madame Tussauds – Wax Museum.
Cena en el STARDUST DINER	
  

Después del almuerzo, podremos ir andando (únicamente
son 2 calles) al famoso Madame Tussauds museum .	

Con más de 225 figuras de cera, Madame Tussauds New
York ofrece a los visitantes una oportunidad divertida y
educativa para conocer las celebridades más fascinante del
mundo como líderes mundiales influyentes, personajes
históricos e iconos deportivos.	

También puedes disfrutar de una gran experiencia
interactivas como la película Marvel en 4D.	


Almuerzo en el emblemático 	

Hard Rock Café ubicado en le
corazón de Times Square.	


Cena en Ellen’s Stardust
Diner donde disfrutarás del
mejor show de Broadway
mientras comes una fantástica
burguer al puro estilo
americano.
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Desayuno en el hotel	

Visita peatonal por High Line Park y Manhattan bohemio, recorriendo los barrios de West Chelsea, Meatpacking y West Village
con tiempo libre en el Soho, almuerzo en el Restaurante IL TRE MERLI, tarde libre para pasear	

Musical de Broadway por la noche y cena en DOPO TEATRO con asistencia peatonal	

	

Empezaremos nuestra visita por la ciudad cogiendo el Subway, tal y como
cada día hacen miles de neoyorquinos. De esta manera llegaremos al
barrio de West Chelsea, donde pasearemos por el High Line Park, parque
construido sobre las vías elevadas de una antigua línea de trenes de
mercancías, el parque cubre el trazado de los raíles hasta el distrito de
Meatpacking, una antigua zona de mataderos	

de carne actualmente
convertido en el barrio de moda. Nos detendremos en la famosa fabrica
de Oreo, reconvertida en centro comercial y luego nos dirigiremos al
West Village, para apreciar el encantador ambiente residencial, y donde
veremos la famosa Magnolia Bakery con sus cupcakes pasando por
Washington Square Park al final de la Quinta, donde están los edificios de
la prestigiosa Universidad de Nueva York. Acabaremos la mañana paseando
por el barrio del Soho, tradicionalmente uno de los distritos más artísticos
y bohemios de la ciudad.	


Pararemos a tomar el almuerzo
en el restaurante de comida
Italiana Il Tre Merli, situado
en el Bohemio barrio del Soho.	


Cenaremos en la Trattoria
Dopo Teatro, restaurante
de comida italiana,ubicado en
el corazón de Times Square.	
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Desayuno en el hotel	

Día de compras en los outlets de woodbury common y Cena-fiesta- crucero- a bordo del barco SPIRIT NY	


Disfrutarás comprando en los Outlets Premium Woodbury
Common.	

Reconocidas marcas, amplia selección y verdaderos ahorros.	


Cena fiesta crucero de 3 horas de duración en el fantástico barco
Spirit of New York, para disfrutar de un crucero que incluye la
cena- buffe, música en vivo y unas vistas inolvidables de New York.
Embarque par disfrutar de la cena crucero: 6;30 pm	

	

El buffet incluye:	

Ensalada Mixta,Verduras frescas de temporada, Fajitas de pollo con
pimientos y cebolla, Arroz Blanco, Pasta Primavera, Fruta fresca,
Elección de las golosinas del Chef y Jugo y Soda
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Desayuno en el hotel.	

	

Mañana libre para realizar las últimas
compras y paseo por la ciudad.	

	

Traslado al aeropuerto en bus en privado
con guía en español.	


O F I C I N A S C E N T R A L E S | N E W YO R K
Jordi Zarroca | Chief Executive Officer
Tel. 001 646 461 9826
jzarroca@cosmopolitanincentives.com
	
  

DELEGACIÓN EUROPA | BARCELON A
Elisenda Zarroca | Director of Marketing
Tel. 0034 93 231 33 94
ezarroca@cosmopolitanincentives.com
	
  
	
  

www.cosmopolitanincentives.com

